2º ESO
PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON 2ª EVALUACIÓN NO SUPERADA. CURSO 20192020
1. MATERIAL NECESARIO Y RECURSOS.
A) Material: Libro Historia 2º ESO, actividades propuestas a través del Aula Virtual,
Teams, e Internet, relacionadas con la materia.
B) Actividades propuestas para la tercera evaluación: Actividades de refuerzo de la
1ª y 2ª evaluación y contenidos esenciales. Los medios utilizados fueron
comunicados semanalmente a través de Teams, Aula Virtual, correo personal y
correo de Educamos. Las actividades propuestas eran variadas, y relacionadas con
los contenidos principalmente de la 2ª evaluación y luego de la primera, además
de videoconferencias con los alumnos, para explicar la tarea y las dudas que
puedan tener.
2. CUADRO: Cuadro de las unidades trabajadas hasta la segunda evaluación, con los
criterios de evaluación y sus estándares. También se evaluarán las competencias
establecidas para cada unidad.

Unidades

Tema 1
Tema 2
Tema 3

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

C1

50,51, 52, 53, 54,55, 56,57

C1, C3
C1, C4

51,53,58,59,
60,61,62,63,
64,65,66
52, 53, 67, 68,
69, 71, 72, 73,

Tema 4
Tema 5
Tema 6

C5

74
75, 76,77,79

C5

78, 79

C6

52,53,60,82

3. DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA POR EVALUACIÓN
PRIMERA EVALUACIÓN
Unidades 1,2, 3

SEGUNDA EVALUACIÓN
Unidades 4,5,6

TERCERA EVALUACIÓN
Repaso de lo anterior y
contenidos esenciales,
propuestos por el
departamento de
Geografía e Historia.

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Debido a la imposibilidad de realizar las pruebas objetivas presenciales, por la situación
creada por el COVID-19, se llevarán a cabo pruebas a través de cuestionarios en Teams y
Forms, que incluirán los contenidos repasados durante estas semanas de confinamiento.
También, se tendrá en cuenta: a) la participación del alumnado en las clases de Tutoría
propuestas y b) la entrega de las tareas propuestas para repasar durante este tiempo de
confinamiento.
5. CONTENIDOS ESENCIALES DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN
UNIDAD 1: La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización.
 Origen y evolución del ser humano.
 La periodización en la Prehistoria
 Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores
recolectores.
 Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas;
sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; aparición de los ritos:
restos materiales y artísticos: pintura y escultura
 La vida en la Edad de los Metales.
UNIDAD 2: La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Mesopotamia y Egipto





Las primeras civilizaciones históricas. El espacio y el tiempo
Organización política y económica
Sociedad, religión y vida cotidiana.
El legado cultural y artístico.

UNIDAD 3: El Mundo clásico, Grecia.








Las “Polis” griegas, su expansión comercial y política.
La evolución histórica. Época arcaica. Épocas clásica y helenística.
El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo.
La organización política de las polis.
La economía y la sociedad. Aspectos de la vida cotidiana.
La religión y la cultura
El arte Griego. La Arquitectura. La escultura

UNIDAD 4: El Mundo clásico, Roma.






Origen y etapas de la historia de Roma; monarquía, la república y el imperio:
organización política y expansión colonial por el Mediterráneo.
Las actividades económicas.
La sociedad y la vida ciudadana.
Religión y cultura romanas.
El arte romano. La arquitectura. Escultura, pintura y mosaico.

UNIDAD 5: La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana.




Pueblos prerromanos, los iberos y los celtas.
Pueblos colonizadores.
El proceso de romanización.

UNIDAD 6. Canarias prehispánicas.


Poblamiento. Actividades económicas. Viviendas. Organización territorial. Forma
de vida.

